Guía Rápida de Inscripción

1

Rellene el formulario
de Inscripción.
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Envío de
Documentación.

Puede acceder al formulario de
inscripción al concurso en la página web:
https://vinespana.com/
donde está el enlace INSCRIPCIÓN de
Muestras en VINESPAÑA 2020.

Incluya la siguiente documentación en la
misma caja de las muestras:
 Copia impresa del formulario
recibido en su cuenta de email
 Copia del documento de pago
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Imprima el
formulario.

Una vez relleno el formulario, recibirá en
su correo electrónico, una copia de la
solicitud de inscripción, que deberá
imprimir y adjuntar junto a las muestras.
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Costes de la
Inscripción.

Las tarifas de inscripción para el
concurso VINESPAÑA 2020 son:
1ª Muestra
2ª Muestra
3ª Muestra
A partir de la 4ª Muestra

120 € + IVA
100 € + IVA
80 € + IVA
60 € + IVA

Por cada muestra de vino inscrita, el
concursante deberá enviar el siguiente nº
de botellas según volumen de formato:
 75 cl:
4 botellas
 150 cl: 2 botellas
 50 cl:
6 botellas
 37,5 cl: 6 botellas
a la siguiente dirección:
MUESTRAS VINESPAÑA 2020
MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL
VINO DE ALMENDRALEJO (*)
C/ CIUDAD DE RUBÍ.
06200-ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
TELÉFONO: 924 667 852
(*)

Ejemplo de envío de 5 muestras:
120 € + 100 € + 80 € + 60 € + 60 € = 420 € + IVA

Nota: el formulario le informará del coste
total de la inscripción.
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Pago de la
Inscripción.

Entidad Bancaria: BANCO SANTANDER
IBAN: ES97 0049 0133 16 2610717389
Concepto de la transferencia:
V20 + CIF (*)
(*)

CIF registrado en el formulario necesario para la
emisión de factura

Envío de las
Muestras.

Lunes cerrado

Recuerde: Envíe la/s copia/s del
formulario impreso de cada muestra y
copia del justificante del pago realizado,
junto a las botellas de muestra
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Consultas e
Información.

Teléfono de contacto: 648 291 790
Email contacto: info@vinespana.com
Web: https://vinespana.com/

